¿Dónde aparcar en
Murcia?

En el centro: aparcamiento
disuasorio de El Malecón
Cómo llegar
(A-30/A-7)

- Sal de la Autovía A-30 por la salida 142 Barrio del
Carmen - MURCIA - ALCANTARILLA
- Sigue las señales de A-7/A-30 dirección
ALICANTE - ANDALUCÍA - ALBACETE (segunda
salida en la primera rotonda, izquierda)
- Mantente a la izquierda en Av. Ciudad de Almería
y, en la segunda rotonda, incorpórate a la A-7/A-30
dirección ALICANTE - ANDALUCÍA - ALBACETE MADRID
- Mantente en el carril derecho y sal de la autovía
en la salida 142 MURCIA Centro Ciudad
- Permanece en el carril derecho en C/ Pintor
Sobejano
- En la rotonda, gira a la derecha y toma la primera
salida en dirección LA ARBOLEJA - LA ALBATALÍA Paseo del Malecón
- Bordea el Jardín y el Paseo del Malecón por la C/
Alcalde Gaspar de la Peña hasta sobrepasar la
Piscina Municipal y el Conservatorio Superior de
Música de Murcia
- Cuando pases el Conservatorio, a 60 metros gira
a la izquierda y entrarás en el aparcamiento
disuasorio

En las afueras: campus de
Espinardo (UMU)
Cómo llegar
desde
Andalucía (A-7)

- Cuando la A-7 se une a la A-30 (A-7 km 570),
mantente en el carril de más a la derecha de los
cuatro
- Toma la salida 136 Universidad de Murcia (este)
- Permanece en el carril derecho en la curva
- En la rotonda de entrada al campus, toma la
segunda salida (frente) y ve hacia la derecha por
C/ Campus universitario
- En la siguiente rotonda, gira hacia la izquierda en
dirección a los edificios 15 a 20
- Puedes aparcar a lo largo de la calle o al final de
la misma, donde hay plazas de aparcamiento bajo
techo cerca de la sede (edificio 17)

Cómo llegar
desde la Com.
Valenciana y
Castilla - La
Mancha (A-30)

- Si vienes por la A-30, toma la salida 134A A-30
Almería - Murcia Ronda Oeste - Cartagena (si
vienes desde Alicante omite este paso)
- Mantente en el carril de más a la derecha de los
cuatro de la E-15/A-7/A-30, dirección Molina de
Segura - Cabezo Cortao - Universidad de Murcia
- Toma la salida 136 Universidad - N-301 - MOLINA
DE SEGURA (puedes usar cualquiera de los dos
carriles, pero por el de más a la derecha evitas la
rotonda)
- Toma la salida COMPLEJO ESPINARDO Universidad, continúa por la carretera y gira a la
izquierda en la bifurcación en dirección
Universidad
- Entra al campus de Espinardo, haz las dos
primeras rotondas de frente y en la tercera gira a
la izquierda
- Continúa por la calle y toma la siguiente rotonda
de frente
- Puedes aparcar a lo largo de la calle o al final de
la misma, donde hay plazas de aparcamiento bajo
techo cerca de la sede (edificio 17)

